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18° Encuentro “Un día con la Ortodoncia” 

Reglamento para PRESENTACIÓN DE POSTERS 

 

La presentación se llevará a cabo el sábado 2 de junio de 2018 en horario a confirmar, en la sede del Círculo 
Odontológico de Córdoba. 

La temática versará sobre temas de la especialidad y/o disciplinas relacionadas.  

Podrán participar profesionales odontólogos de todo el país, quienes serán evaluados por un tribunal 
integrado por un representante de la Sociedad de Ortodoncia, otro del Círculo Odontológico, más el voto 
del público, los cuales determinarán un orden de mérito a los fines de la entrega de premios 
correspondientes.  

Los autores podrán ser hasta 3 por tema a presentar y deberán estar inscriptos previamente al Encuentro. 

La fecha para presentar trabajos, con resumen y comprobante de inscripción al evento, será hasta el 23 
de mayo de 2018 sin excepción.  

A continuación se detallan:  

 Categorías 

 Reglamento 

 Formulario de Presentación 

 Criterios de Evaluación 
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CATEGORÍAS 

Profesionales Odontólogos.  

Áreas de evaluación de posters: 

1- Presentación de Casos Clínicos.  
2- Investigación Científica básica o clínica.  

 
Ganadores: 

 Casos Clínicos 
a. Primer puesto (premio). 
b. Segundo puesto (primera mención). 
c. Tercer puesto (segunda mención).  

 

 Investigación Científica básica o clínica 
a. Primer puesto (premio). 
b. Segundo puesto (primera mención). 
c. Tercer puesto (segunda mención).  

 
Los premios y menciones se darán a conocer al final del evento. 
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REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTERS 

Casos Clínicos e Investigación científica básica o clínica 

1- Solo podrán presentar posters los inscriptos al evento. 
2- Podrán participar profesionales Odontólogos de la provincia y de todo el país. 
3- La temática versará sobre temas de la especialidad, y/o disciplinas relacionadas.  

Las áreas son:  
a) Presentación de Casos Clínicos: estarán comprendidos casos terminados, o etapas de tratamiento 
con métodos, y/o técnicas  con resultados relevantes para la especialidad. Deberá especificarse, y estar 
estructurado de la siguiente manera: Introducción; Desarrollo; Conclusiones.  

b) Investigación Científica Básica o Clínica: son el resultado de experiencias que significan un aporte a 
un área específica de la ciencia odontológica. Deberá especificarse, y estar estructurado de la siguiente 
manera: Introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. 

4- Los pósters más destacados de cada categoría serán distinguidos con premios y menciones especiales, 
durante el cierre del evento. 

5- Cada trabajo deberá informar con claridad sobre el tema expuesto y se permitirá la participación activa 
del público asistente. 

6- La forma de exponer el tema será mediante posters de 90cm x 120cm.  
7- Los autores podrán ser hasta un máximo de tres, quienes deberán estar inscriptos en el evento. 
8- La presentación no podrá exceder los 10 minutos y deberá ser repetida tantas veces como sea 

necesario en el horario asignado. 
9- Los trabajos podrán ser expuestos en forma individual o alternativamente por todos los autores, 

quienes deberán estar presentes en el horario asignado. 
10- Los autores y el lugar de trabajo serán cubiertos hasta la evaluación. Los posters serán evaluados por 

un tribunal asignado y el voto del público. 
11- El formulario de inscripción se  envía a continuación. 
12-  Se deberá presentar un resumen de no más de 200 palabras, encabezado por el título, nombre de los 

autores y del Asesor Científico. Se respetará el siguiente formato: Programa: Word 97- 2003, Fuente: 
Arial 12, interlineado sencillo, hoja A4. Enviar el resumen vía mail a la Secretaria de Eventos y Revista 
Claves del Círculo Odontológico de Córdoba: Agustina Barahona, Tel.: (0351) 4258091 Int.: 117 / 
Email: circulo.coc.eventos@gmail.com Cierre de inscripción y presentación del resumen del poster 
correspondiente, hasta el 23 de mayo del 2018 sin excepción. 

13- Se otorgará certificación a los disertantes, autores del poster que estén inscriptos en el evento. 
14- Se dispondrá, para la colocación del mismo, de un espacio vertical de 90cm x 120cm. Las autoridades 

del evento no se responsabilizarán por pérdidas o daños que pudiesen sufrir los mismos. Los horarios 
de armado y el salón serán comunicados con su debida anticipación. 

15- Cualquier punto no estipulado en este Reglamento será resuelto por la comisión organizadora. 
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FORMULARIO PRESENTACION DE POSTERS 

- TITULO: 

- AUTORES:  

        * Nombres y Apellidos: 

        * Teléfonos: 

        * E-mail de todos los integrantes: 

-ASESOR CIENTÍFICO 

- LUGAR DE TRABAJO: 

- RESUMEN (no más de 200 palabras): 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

POSTERS 

* Elaboración 

* Comprensibilidad 

 

CONTENIDO DE LA EXPOSICION 

* Comprensión Global 

* Nivel Científico 

 

CUADROS, FIGURAS Y FOTOGRAFIAS 

* Material de apoyo para la comprensión 

* Son claros y objetivos 

 

Escala de Valoración:  

+ Escasamente Adecuado 

+ + Adecuado 

+ + + Muy Adecuado 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU INVALORABLE APORTE A ESTE EVENTO. 

 


